
 
INSTINTO 

 
Llamó su atención en el suelo. El pajarillo había 
caído del nido y movía sus pequeñas alas con 
desesperación. Se acercó despacio, como para no 
asustarle y cuando estuvo a su lado, le arrancó la 
cabeza de una certera dentellada. No había mejor 
manjar para un gato hambriento. 

 
 

ASPECTO IMPECABLE 
 
Lucía siempre los zapatos impecables y solía 
presumir de ello. A simple vista nada indicaba que 
por las grietas abiertas de la suela se colaba, en los 
días de lluvia, una humedad fría que empapaba sus 
pies. 
  
  

CODICIA 
 
Un día quise robarle el chupachús a un niño. Yo no 
tendría más de seis años, pero codiciaba aquel 
caramelo y odiaba a su dueño. Poco me importaba 
que estuviera lleno de babas, lo quería para mí. La 
historia terminó con la golosina por los suelos, el 
chiquillo con un buen sofocón y yo castigado. Años 
más tarde me ocurrió algo parecido con la mujer de 
mi jefe, pero esta vez las cosas fueron mejor. 
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Balance de ausencias al ocaso del verano 
 
La tristeza barniza el cielo con su color favorito. 
El presagio de la noche y el insomnio 
envuelven el aire. 
Una hamaca vacía se llena por un instante 
con las sombras de los pájaros que emigran 
y languidece en el abandono 
ignorando aún las fauces de la chimenea. 
En cada cambio de estación 
toca hacer balance de ausencias 
y mientras los números rojos inundan 
un montón de cuartillas, 
el último ocaso del verano eclosiona 
sobre la hierba que cubre el camino sinuoso del río. 
 

(Poema de Versos del insomnio) 

 
Insomnio nº. 1 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Cosas que llevo en el bolsillo. Nº 2 
 

Al sol 
piel de yunque, 
espuma 
en la soledad de la noche. 

 
 
 



 

 
 

 
-Dos textos de María Durán- 

  
 

1 
 
Vi tu alma resplandecer en medio de una 
noche llena de estrellas. Ya no lloro, porque 
al mirar el tapiz del cielo, puedo sentirte. 
 
 

2 
 
Tu perfil emborrona mis apuntes. Aquel día 
al verte llegar, las pupilas salieron de mis 
ojos y el vello cayó sin remedio. 
Es lo que tiene ver a la muerte. 
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Paseo sobre cadáveres de calendarios. 
Hasta aquí solo llegan las obras. Todo 
recuerdo se desvanece en polvo si no 
se graba en tinta. ¿Sabes que puedo 
hacerte inmortal? Solo tienes que 
contarme algo de ti. 

 


